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PATERNA 

&licIo 

Doña Amparo Diez yüar, Juez del Juzgado. de Pri
mera Instancia número 4 de Paterna y su partido, 

Por medio del presente edicto, hago sabe.r: Que 
en este Juzgado, y bajo el número 166/1996, se 
tramitan autos de procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancias 
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja. contra don Luis Alfonso Bolas 
Alfonso y doña Simona Novalvós Zamora (sirviendo 
la publicación del presente de notificación en fOl'\11a 
a los demandados), en reclamación de 20.323.353 
pesetas. en cuyos autos y por proveido de esta fecha 
se ha acordado sacar a la venta. en pública subasta. 
por primera. segunda y tercera vez. en su caso, y 
término de veinte días, la fmca contra la que se 
procede, las que se Uevarán a efecto en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado los días 16 de diciem
bre de 1997, para la primera; 16 de enero de 1998, 
para la segunda. de resultar desierta la primera; y 17 
de febrero de 1998, para la tercera. de resultar igual
mente desierta la segunda. todas eUas a las doce 
horas, anunciándose por medio de edictos que se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Juzgado 
y en los .Boletines Oficiales. de la provincia y del 
Estado, Uevándose a efecto con arreglo a las siguien
tes condiciones: 

Primera.-Que servirá de tipo para la primera 
subasta el pactado en la escritura de constitución 
de la hipoteca; con rebaja del 25 por 100 para 
la segunda. y sin sujeción a tipo para la tercera. 

Segunda.-Que no se admitirán posturas que no 
cubran el tipo pactado. 

Tercera.-Que los licitadores deberán consignar, 
previamente, en la cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, 
número 4534/000/18016696, ia cantidad del 20 por 
100 del tipo de subasta. 

Cuarta.-Que los autos y la certificación del Regis
tro, a que se refiere la regla 4." del articulo 131 
de la Ley Hipotecaria. estarán de manifiesto en 
Secretaria. entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación aportada. y que las cargas 
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda 
subrogado a la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta.-Que el remate podrá ser obtenido en cali
dad de ceder a terceros. 

Sexta.-Que podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta 
hasta su celebración, depositando en la Mesa del 
Juzgado. junto a aquél. el importe de la consignación 
o acompañar el resguardo de haberlo verificado en 
el establecimiento destinado al efecto. 

Finca objeto de subasta 

Vivienda unifamiliar aislada. señalada a efectos 
de identificación con la letra A. con acceso a través 
de la zona común. destinada a tal fm. construida 
sobre una parcela de 454 metros 84 decimetros 
cuadrados. Consta de planta baja Y planta alta. 
teniendo además una planta de semisótano. des
tinada a garaje y trastero. Linda: Por el frente. con 
la cane 218. sita en La Cañada (Paterna). cane 
218. número 46. 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Paterna. 
al tomo 1.562. libro 374, folio 53. fmca número 
40.810. 

Valorada a efectos de subasta en 24.408.000 
pesetas. 

Dado en Paterna a 30 de septiembre de 1997.-La 
Juez. Amparo Diez Vtlar.-59.614-11. 

Viernes 24 octubre 1997 

REUS 

Edicto 

Don Rafael Carnicero Giménez, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número 6 de Reus y su partido. 

Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo 
se sigue juicio de menor cuantía número 85/1994. 
instado por don Jordi Butet Goma. contra don Pablo 
Roig Font y doña Luisa Rovira Saas, en el que 
se ha acordado, por resolución del dia de la fecha, 
la pública subasta del bien embargado a los eje
cutados; que se celebrará en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado en el dia y hora que se indicarán. 
anunciándola con veinte dlas de antelación. y bajo 
las condiciones previstas al efecto en la Ley de Enjui
ciamiento Civil y la Ley Hipotecaria. haciéndose 
constar expresamente que los autos y la certificación 
registral están de manifiesto en Secretaria de este 
Juzgado. aceptando los licitadores como hastante 
la titulación obrante en las actuaciones; asimismo. 
las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere. 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extin
ción el precio del remate. Los licitadores que deseen 
tomar parte en la subasta. podrán realizar posturas 
por escrito. acreditando el previo depósito en la 
cuenta de consignaCiones de este Juzgado. de una 
cantidad ignal. por lo menos, al 30 por 100 de 
los tipos de tasación que se expresarán. requisito 
éste sin cuyo estricto cumplimiento ningún licitador 
será admitido para tomar parte en la puja; previ
niéndose que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de los tipos referidos. 
Asimismo, sólo el ejecutante podrá hacer postura 
a calidad de ceder el remate a un tercero. 

La primera subasta tendrá lugar el dia 17 de 
diciembre' de 1997, a las nueve cuarenta y cinco 
horas. por los tipos de valoraciórl del bien; para 
en su caso, se convoca segunda subasta para el 
dia 28 de. enero de 1998. a las nueve cuarenta y 
cinco horas, para la que servirá de tipo el 75 por 
100 de la primera. y la tercera subasta para el dia 
25 de febrero de 1998. a las nueve cuarenta y cinco 
horas. sin sujeción a tipo. 

Bien inmueble objeto de subasta 

Urbana.-Sita en cane Pintor Tapiro. número 4, 
cuarto. primera. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad número 2 de Reus, al tomo 400. libro 60, 
folio 216, fmca número 5.018. 

Valorada en 14.000.000 de pesetas. 

y para público y general conocimiento se expide 
el presente en Reus a 2 de septiembre de 1997.-E1 
Magistrado-Juez. Rafael Carnicero Giménez.-EI 
Secretario judicial.-59.615. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

EdiclO 

Don Fernando Navalón Romero. Secretario del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme
ro 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

Hago saber: Que en este Juzgado. y bajo el núme-
ro 82/1997. se sigue procedimiento judicial sumario 
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. a instancia 
de .Banco Hipotecario de España. Sociedad Anó
nima>. representado por el Procurador señor Muñoz 
Nieto, contra don Genaro Ventosinos Garcla y doña 
Flora Quijada Aldea. en reclamación de crédito 
hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acordado 
sacar a la venta. en pública subasta, por las veces 
que se dirán y término de veinte dias cada una 
de eUas. él bien hipotecado que al final de este 
edicto se identifica. 

La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencias 
de este Juzgado. por primera vez, el día 9 de diciem
bre de 1997 y hora de las once. al tipo del precio 
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pactado en la escritura de constitoción de la hipo
teca; no concurriendo postores, se señala por segun
da vez el día 13 de enero de 1998 y hora de las 
once. con el tipo de tasación del 75 por 100 de 
la primera; no habiendo postores de la misma. se 
señala la tercera vez y sin sujeción· a tipo, el día 
10 de febrero de 1998 y hora de las once. cele
brándose bajo las siguientes condiciones: 

Primera.-No se admitirá postura alguna que sea 
inferior a la cantidad de 17.676.000 pesetas, que 
es la pactada en la mencionada escritura; en cuanto 
a la segunda subasta. el 75 por 100 de esta suma. 
y en su caso, en cuanto a la tercera subasta se 
admitirán sin sujeción a tipo. 

Segunda.-Salvo el derecho que tiene la parte acto
ra en todos los casos de concurrir como postor 
a la subasta sin verificar tales depósitos, todos los 
demás postores, sin excepción, deberán consignar 
en la cUenta de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado. en el Banco Bilbao Vtzcaya. cuenta núme
ro 2696/0ooo/OÓI8/82/97. una cantidad igual. por 
lo menos. al 20 por 100 del tipo, tanto en la primera 
como en la segunda subastas, si hubiere lugar a 
eUo. para tomar parte en las mismas. En la tercera 
subasta. el depósito consistirá en el 20 por 100. 
por lo menos, del tipo fijado para la segunda. y 
lo dispuesto en el párrafo anterior será también apli
cable a eUa. 

Tercera.-En todas las subastas, desde el anuncio 
hasta su celebración. < podrán hacerse posturas por 
escrito. en pliego cerrado. verifICándose los depó
sitos en cualquiera de las formas establecidas. El 
escrito deberá contener necesariamente la acepta
ción expresa de las obligaciones consignadas en la 
condición sexta del presente edicto. sin cuyo requi
sito no será admitida la postura. 

Cuarta-Las posturas podrán hacerse en calidad 
de ceder el remate a un tercero. cesión que deberá 
efectuarse en la forma y plazo previstos en la re
gla 14 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

Quinta.-Los autos y la certificación del Registro 
de la Propiedad, a que se refiere la regla 4.' del 
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, están de mani
fiesto en Secretaria, entendiéndose que todo lici
tador acepta como bastante la titulación. 

Sexta.-Las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere. al crédito del actor con
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate. 

Séptima.-8i por fuerza mayor o causas ajenas 
al Juzgado no pudiera celebrarse la subasta en el 
día y hora señalados, se entenderá que se celebrará 
el siguiente día hábiL a la misma hora. exceptuán
dose los sábados. 

OctaYa.-Se devolverán las consignaciones· efec
tuadas por los participantes a la subasta, salvo la 
que corresponda al mejor postor, la que se reservará 
en depósito como garantía del cumplimiento de la 
obligación Y. en su caso. como parte del precio 
de la venta. 

Novena.-Si se hubiere pedido por el acreedor 
hasta el mismo momento de la celebración de la 
subasta. también podrán reservarse en depósito las 
consignaciones de los participantes que así lo acep
ten y que hubieren cubierto con sus ofertas los pre
cíos de la subasta, por si el primer a<ljudicatario 
no cumpliese con su obligación y desearan apro
vechar el remate los otros postores y siempre por 
el orden de las mismas. 

Décima-La publicación del presente edicto sirve 
como notificación en la fmca hipotecada de los 
señalamientos de las subastas. a los efectos de la 
regla 7.· del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 
al no h3berse podido llevar a cabo en la misma 
de modo ordinario. 

Bien objeto de subasta 
TIpo de subasta: 17.676.000 pesetas. 
Casa de dos plantas, en témiino de Robledo de 

Chavela. al sitio de Traspalacio. aparece inscrita 
en el Registro 'de la Propiedad de San Lorenzo de 
El Escorial, al tomo '2.687. lihro 79 de Robledo 
de Chavela, folio 119, fmca número 3.444, inscrip
ción segunda. 

Dado en San Lorenzo de El Escorial a 6 de octu
bre de 1 997.-EI Secretario, Fernando Navalón 
Romero.-59.575. 


